
SOLEMNIDAD DE LA ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 

 

¿Qué señal le pides a Dios? ¿Qué señales 

te da Dios? 

 

“Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 

y, en cambio, me abriste el oído; no pides 

sacrificio expiatorio, entonces yo digo: 

«Aquí estoy.» (Sal 39) 

 

«Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo; no 

aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en 

el libro: "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad."» (Hbr 10, 4) 

 

-«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» (Lc 1, 38) 

 

Pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. 

El sacrificio a Dios es un espíritu contrito; un corazón contrito y humillado, oh 

Dios, no lo desprecias. (Sal 50, 18-19) 

 

Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que 

holocaustos. (Os 6, 6) 

 

Quiero misericordia, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, 

sino a pecadores». (Mt 9, 13) 

 

Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de: Misericordia quiero, 

que no sacrificio… (Mt 12, 7) 

 

Zacarías e Isabel, cuando les preguntaron por el nombre que deseaban imponer a 

su hijo, ambos dijeron. Juan es su nombre, que significa: “Dios nos ha hecho 

misericordia – Dios es misericordia” 

 

Cuando Zacarías cantó su bendición, exclamó: Por la misericordia de nuestro 

Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. (Lc 1, 78) 

 

María es consciente de lo que significa la Encarnación, cuando canta el Magnificat al 

Señor: “su misericordia alcanza de generación en generación (Lc 1, 50) 

 

En este contexto, podríamos acoger la recomendación paulina como mejor respuesta: 

“Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia  de Dios, que ofrezcáis vuestros 

cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro culto 

espiritual” (Rm 12, 1). 

 

Si Dios no quiere sacrificios, sino amor y misericordia. Si Dios nos ha dado un 

cuerpo para poder llevar a cabo su misericordia. Si Dios hizo misericordia con Isabel y 

Zacarías al darle un hijo. ¿Qué misericordia nos ha hecho al encarnarse en María? 

 

Dios nos ha hecho misericordia con su Encarnación. ¿Estás dispuesto a devolver 

misericordia al ofrecer tu propio cuerpo, para que se haga en todo la voluntad de Dios?  


